Estimadas familias de Hawthorn,
¡Gracias por su colaboración y apoyo a medida que implementamos los días de e-Learning en
el Hawthorn Distrito 73!
Como saben por comunicación anterior, los miembros de nuestro personal han estado
trabajando para desarrollar planes de e-Learning que permitan a los estudiantes participar en el
aprendizaje desde el hogar (17 de marzo - 20 de marzo y 30 de marzo - 3 de abril). La
Dra.Carmen Ayala, Superintendente de Educación del Estado de la Junta de Educación del
Estado de Illinois (ISBE), recomienda a todos los distritos escolares a "desarrollar un plan de
contingencia para garantizar que los estudiantes continúen recibiendo acceso a los recursos de
instrucción en caso del cierre de las escuelas debido a COVID-19...para mantener a los
estudiantes involucrados en el plan de estudios y evitar la pérdida de aprendizaje ".
Hacia al final, ¡hemos diseñado actividades de aprendizaje relevantes y creativas que alientan
a su hijo(a) a crear, a conectar y explorar! Nuestro objetivo es que los estudiantes participen en
un aprendizaje que les traiga alegría y les ayude a apoyar su desarrollo de habilidades. Si
usted o su hijo(a) tienen alguna pregunta sobre las actividades de aprendizaje publicadas,
comuníquese con los maestros(as) de su hijo(a) por correo electrónico. Nuestros maestros(as)
responderán a todos los mensajes enviados antes de las 3:00 p.m. en los días de e-Learning.
Visite nuestra página web de e-Learning en https://www.hawthorn73.org/homelearning/.
Nuestra página web incluye:
•
•
•
•

Planes de e-Learning en cada área de contenido para cada escuela y nivel de grado.
Guía de e-Learning para padres y alumnos (Inglés y Español); revise esta breve guía
para apoyar la participación de su hijo(a) en e-Learning.
Recursos de la comunidad.
Recursos informativos adicionales para estudiantes y familias.

Gracias, nuevamente, por su continuo apoyo mientras trabajamos para garantizar la salud y la
seguridad de nuestra comunidad de Hawthorn.
Sinceramente,
Pete Hannigan
Superintendente escolar

